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Lèrida 6 de Octubre. 

Cada época histórica tiene sos tendencias parlicn
lar·es, que formau, digamoslo así, su fisor:omía y que 
la dislinguen de J~s demas. Lo que caracleriza espe
cialmente a la nueslm es un extraoròinario movimien
to in!eleclual, que no se encierra en lai ó cua! cl:lse 
d6 la sociedad, ni es patrimonio esclusivo de algunas 
imlividualidades privilegiadas, sino que lo invade lodo y 
¡;e hace sentir en lodas parles, permiliendo al mas hu
milde enunciar sus pensamientos, facilitando el de
sarrollo de tanlas y lanlas capacidadcs que ni germi
nada hubieran si:1 lal cslímulo , y reuniendo en un 
campo comun a todos los amigos de la ciencia. 

¿Se nos tachara pues de iomodestos, si cediendo a 
la general corrienle tomamos un pueslo en ese campo, 
y nos apreslamos a terciH en la noble lucha de 
las ideas denlro de las condiciones que nos hemos vo
lunlariamenle impuesto en el prospeclo? No espera
mos tal injustícia. Como quie~·a nos consolada de ella 
nuestra inlencion, que es pura, pues que se dirigè a 
hacer d bien sin pretensiones vanidosas, sin la necia 
presuncion de contar con grandes medios; pero con el 
mlimo convencimienlo de que cumplimos como bue
nos llevando nueslra pequeña piedra al edificio. Los 
que nos conocen saben que les hablamos con el co
razon, y de ellos esperamos que no nos negaran su 
ayuda en la empresa que hemos acometiuo. A los 
demas les rogamos que desechen toda prevencion des
favorable y esperen a juzgaroos por nueslr·os traba
jos. Acaso no ballen en ellos novedad ni mèrito al
guno; pero de segm·o tampoco encontraran cúsa que 
desdiga del decoro propio de persooas que respetan al 
público y se csliman a si mismas. 

Por lo demas, el Alba se ha Jlamado a sí misma 
periódico Je inlereses mor·ales, iotelecluales y male
riales, y a todos ellos procUI'ara alender segon su im
portancia. En nueslros dias alcanzan especial favor los 
úllimos, que absorven como un grande foco casi toda 
la activida.d humana. No lo censuramos, y vemos en 
ello por el contrario una manif~stacion parcial de la 
civilizacion mol\ema. Pero esta civilizacion liene otros 
elemenlos, y uno dc ellos y muy poderoso es el de
sarrollo moral del individuo y de la sociedad. Nos 
avergonzariamos de participar del error vulga¡· que 
supone los liempos antiguos mejorcs que los que al-
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canzamos hajo el punto de vista de Jas costumbres 
públicas y privadas; mas no por eslo dejamos Je co
noeer lo mucho, muchisimo que hay que andar· en el 
camino del mejoramiento reoral , y la necesidad de 
apresurar la marcha. Ademas es una idea fal sa la que 
hacA consistir esclusivamenle el bieneslar en la po
sesion de los goces maleriales: lambien hay placeres 
y placeres purísimos para el hombre que estudia y 
ve ensancharse los horizonles de su inleligencia, como 
para el que trabaja en mejorar· sn corazon y lo con
sigue. Y pues son lanlos los ma!Lratados por la fortu
na, acudamos a ellos, procuremos iluslrar su razon, 
inculcandoles el amor de lo verdadera y de lo bello, 
y nueslro trabajo no sera perJido. 

MlGUEL FERRER y GARCÉS. 

ESTUDIOS PEDAGóGICOS. 

P.RELIMlNAR. 

Tal rez en sentir· de algunos, no dejara de ser idea 
peregrina venir a LI·atar en un periódico como el presen
te, dedicado à la comun lectura de los habilantes de esta 
Provincia, malerias de la índole que indica el epígrafe 
pueslo al frente de la serie dc arlículos que iniciamos. 
¿ Preténdese, se nos preguntara quiza, convertir a los 
lectores de ccEl Alba» en otros tan! os dóminetl de escuela, 
como anliguamenle sc <lccia, y aun al presente se re
pite, graves y ceñudos, benchidos de fórmulas pedagó
gicas que apliquen cvn aire magistral al primero que se 
les arrime? ¿ O es que es las malerias se escriben tan 
solamente para los profesores dedicados al dificil arle de 
la enseñanza ? Ni lo primero, ni lo segundo. Bajo el in
dicado epígrafe vamos a escribir de educacion, es ver
dad; pero antes que se decida sob1·e la oporlunidad de 
realizar esta idea en un periódico que no aspira al dicta
do de cienlifico en un r·amo particular, ní se dirige ex
clusivamente a una clase determinada de leclot•es, JO
plicamos se nos alienda en las razones qae a ello~os 
han movido. Mas para que se aprecie en Iodo su valor 
la fuerza de estas razones, es necesario que nos delen
gamoa un momento a examinar el senlido de la palabra 
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cducacion. Esta, como otras mucbas de todos los idiomas, 
liene mas de un significado. Ex¡:>resa un hecho, y lam
bien ex presa una ciencia y un arle. ¿ Cual es <:I hccho ~ 

Suponed que un Lapones, ó un .Esquimal ó un hab:
tante coalquiera cie esas infelices regiones que gimen 
aun en los horrores del salvagismo, abre un dia los ojos 
en uno Je esos grandes cenlros tle cullura de que se 
envanece con orgullo el mundo civilizado. ¿Que suce
de? El estupor transforma su semblanle: con la mirada 
del as.ombro contempla hasla los objetos mas comunes: 
los qu1ero nombrar, pero ¡ hay! no lienen nombre en su 
idioma. Aunque le bableis en su lenguaje no os entien
de; vueslro pensar no es su pensar y aunquc conozca las 
palabras, las combinais de modo que solo le p1:esen~an 
arcanos 1 In fc\ iz I s us ideas son tan red u ci das que se po
drian contar sin ascender a un gran guarismo. Todo lo 
ignora, h:ts!a como y p01·que se encuentra en este muu
tlo, los misterios de la vida y las verdades de la muer
te. S us aclos no llevan mas objelo qne la salisfaccion de 
sus groseros inslintos; ni alcanza que puedan teoer otro 
fio que la baja satisfaccion de los se::llidos. Las obras 
del arte excitaran en su mente el pasmo de la novedad, 
pero las fibras de su corazon permaoecerfm inertes aun 
heridas por Ja belleza mas 3ublime. Sin embargo: ¡qui
za hajo aquella rústica cJrteza, se oculta como entre 
cenizas la Llama del génio l Ahora bien, poncd a su la
do una de esas grandes 11guras históricas que reflejan 
scbre la bumanidad Iodo el fulgor de su gloria, y qÍie 
en la dilatada carrera de los siglos, sfl las ve de lrc
cho en trecho sentadas con magestad de rey, adorna
da su cabeza con la doble corona del génio y de las 
virludcs. Estableced la comparacion; calculad Ja dife
rencia; esla diferencia es un b.ccho; esle hecho es la 
educacion. EL úllimo pcrsonaje ba exisl ido hajo la sa
ludable influencia de est tmulos que han desen ' uclto aú
miraLlemenle sus dotes naturales. A la accion de las 
causas educadoras, el génia adormecido ha brillado con 
toda su luz: en la parle moral, quiza se ha corregido 
un natural vicioso, y fomenlados los buenos senlimien
tos, los aclos dc cste hombre se ostenlan marcados con 
el sello del hcroismo. Ved el hecho en que consisle la 
educacioa. Sin estil, nuesll·os dos hombres acaso ha
brian sido iguales. 

Bajo esle punlo de vista, la educacion se confnnde 
en cierlo modo con la civilizacion de la que consl1luye 
la parle mas principal. Sin embargo, no son una misma 
cosa. Aquella ex presa simplemente el conjunto de buc
nas cualidades morales, intelectuales y físicas adquirí
das con venlaja _por el educado, la mayor perfeccion en 
Lodas sus apliludes, su mayor disposicion para el bieo, 
la accrcsccntada suma dc sus conocimienlos, la agilidad, 
la robuslez y la salud. En una palabra, el aumenlo de 
fu01·zas do Iodo género q~e posee el ser humano, y la 
mas acertada direccion impresa a su movimienlo, para 
que avance con rectitud por las 'fias de esta vida y Lle
gue con felicidad al grande objeto que el Criador ha 
pucsto por lérmino de su carrera sobre la lierrr.. La ci
'ilizacion rewesenla los mismos hecbos, y junlamenle, 
el fruto que han producido en organizacion social , en 
mOJ·a\idad y conciencia públicas, en insliluciones de toda 
clasc, en aclelanlos cieniHicos, lileral'ios, arlisticos é io
dustriales y en el planteamienlo de Lodas aq uellas con
diciones que pucdan hacer la vida humana mejor, mas 
úlil y mas felíz. 
. iiemos dicbo tambien que la palabra educacion sig

mfica una ciencia y un arle. Una ciencia y un arle que 
comprendcn e~ conjunto ue p¡·incipi0.:; y rcglas con las 
rua les sc cons1gue dotar al educado dc las cualidades 
mas preciosas, corregir sus defectos naluralcs ó adqui-

ridos, y esplolar lodas sus disposiciones para el mayor 
bien posible. 

Ah01·a voiYamos al principio y veamos si es condu
centc y oportuno esc1 ihir sobre est as materias en un 
periódico popular. Esto es lo mismo que preguntar: ¿Es 
útil que Iodo el mundo. sc en Iere de cual ,~s eon las cir
cunslancms que debeu adornar al homi.Jro constituido 
en socieJad y quo levanlan ú esta al grado mas per
recto? ¿cua les son los mcdios dc conseguirlas? Esta 
cuoslion se resuelve por si misma. Adcrui\s, la edu
cacion se elabora no solo en el coleg-io y en la escuela, 
se elabora aun mas principalmente y de una manera 
mas general, mas profunda y decisiva en el seno de la" 
familia y en el lralo con la socieúad. ¿ Y se hallan lo~ 
padres bastanlemenle inslruidos en el comportamiento
que deben guardar con sus hijos, y Lodos en general, 
en la conducta que debe observars(j con los niños y co:t 
los jòvenes, no solo para p•·ocurarles el mayor bien, si· 
que para no cansaries inadver:idamente y de lmena fé 
algun dal1o· tal 'fi.'Z mu y larn e~.:lablc, que no pueda El 
Alba dirigi ries con cordialichd y senci llez algunas úli:
les advertencias? Y emmelo vemos la generacioo actual 
lanzarse con ardor frenélico por mil opuestos caminosr 
en busca de uu objeto descouocido capaz de calmar str 
malestar y de satisfacer la sed inmensa dc fe\icidad quo 
abrasa el corazon del hombre, y que las inleligencias so 
dcslruyen al rhoque con mil errorcs; ¿sen} inconveniento 
que El Al ba sin salii· de la humilde esfera en que sc ha co
locado, ni lraspasar las modest as pretensiones con que sD 
presenta, venga, por decirlo así, a recordar al oido de su& 
Jeclores, p01·quc parece que se ol vida, cl ·grande fina que 
debe dirig.1rsc el hombre, si quiere verdaderumenle sec 
felíz, y a indicar los refuerzos con que por medio da 
una buena educacion, debicramos perlrecbar la jun'll
tud para que rcsista con firmeza el Yiolento torbc\lin() 
que furiosamentc nos anaslra ? 

Aun nos ba m0vido otra razon, los muchos v exc.c
lentes trabajos que se han publicado sobre estas mate
rias, han sido generalmenle dedicados f.J. la clase de pro-· 
fesores para quienes cspecialmentc se han escrito dtt 
modo que las doctrinas sobre educacion ·no se ha~ di
fundido y geoeralizado en el grado que reclamau los 
beneficios que de elias nos debemos prometer. Por cslo 
nos hemos decidido a publicar estos cstudios en un pe
riódico que se. propo~e ser útil a todos sin e:xcepcion, 
En su redaccwn hUJrémos de las formas didacticas 
que no consideramos oportunas, y procurarémos reuní;. 
la claridad y la sencillez porque buscamos la mavo~ 
ulilidad. Tampoco nos encerrarémos en el rccinlo dÓ la. 
escue!~, p01·que segon. hemo~ insinuado, inlluyen en Ja. 
educaCIOD, mas que la~ 1mprcswnes que se reciben en ella. 
las impresiones que se reciben en el scno de la sociedad: 

Bajo estos principios pues, y corno fundamenlo de 
nuestras leorías, darémos primeramente a conocer at 
hombre con silS facultades, sus sentimicnlos y sus ins
tinlos; ventilarémos en seguida si al da!' la educacion 
debemos obrar en abstracto, por decirlo así, ó si al dis
poner la inlehgencia para lo verdadero, la volunlad para 
lo bueno y para lo bello la scnsibilidad, es necesario que 
dcterminemos la naluraleza de la verdad, de la bondad 
y de Ja belleza a que dcbemos i.lclinar al ctlucado ; 
manifestarémos luego que p3rsonas son las yl'incipal
mente eocargadas de la sublime mision d? -éducar con 
Jas funciones que CO!'I'CSpODden a cada_,una, y [¡·alaré
mOS por fin de los medios educativoj -que no3 propor
ciona la ciencia para los tres ramQH'"en que comuomen
te sc div-ide la educacion, à saber, mo•·al, intelectual y 
física. Oe esta sin embc.\rgo dirómos poco, prm¡ue éñ 
otras secciones de esle periódicv ballari1n nueslros Iee-
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Lúr·es mucho ma3 ventajosamenle Lralado cuanlo a ella 
se rdicre. Asi crccmos corresponJer a la índole de la 
presen:e publicacion, dirigida a fomentar los inleresC'S 
del pais hajo la misrna triple denominacion que hemos 
cilado. 

FnANCl~co GoNZALEZ, Pnno. 

ESrruUIOS HIGIÉNICUS. 

INTRODUCCION. 

Estos dias son a la verdad dias de agiracion y de 
~dclanlos. Una interminable taboriosidad caracteriza a 
nuestra época. Conqnislas sin número e:J el órdm in
tcleclual y malenal forman so distinlivo. Aranoso el 
I f om bre por dilatar los limites de s u ,·alía, pngna y 
rorcejea para arrancar a la naluraleza un secreto mas 
de hora en hora; y a cada Lr·i unfo que consigne,. a 
aada invenl.o que real iza, siénlese eoardecido en oueva 
red y torna mas enérgicamenle a la lur,ha, pura ver
!e otra vez coronado, porque la ambicion de su ge
nio no se encuenlra aun bastanle satisfecha. 

Una lrislc consiuemcioo vicoe a oscureeer tan bala
güeño cuadro. A veces- tras el encumbramiento llega 
el vórtit;o; !ras el vérligo la caida. Snjetos· por lodas 
parles al in.fiujo de infioilos agentes hostiles, a!;ilao
donos entre el hervidero del muodo como la marí
posa en torno de abrasadora lfama, m'lnl'ragos acaso 
en un océano i.nmcnso de ideas, dc e31Ímulos y de sen
aaciones, vemos nueslra exislencia de continuo ame
Jiazada. Tanlo la vida pública DOS absorve, que ues-
1ruimos a mcnudo nueslra propia vida: tanto el ansia 
de inlereses nos anebala, que en pos de las rique
zas llegamos a olvidarnos de la salud: y sin embargo 
la salud es lambien un ~esoro, y un lesoro que pue
dt~ penlerse con facilidad suma. ¿No demuesLran las 
obscrvaciones colid ianas que has la aquell as cosas que 
l!On para nosotros fuentes de salod y de vida, se con
vierten en causas de enfermedad y de muerle? 

Necesilamos aire para snbsis!ir1 y cse mismo aire 
nos perjudicara como potencia destructora si una falla . 
de renovacion le allera, 6 le infrt:ionan mi asm as , 6 
cuerpos eslrañ•Js le impurificau. Necesilamos asimismo 
calórico; pero hagase crecer 6 menguat· en demasía la 
accion de ese fiúido generador cuyas propiedades agom
bran, y traslornos mas 6 menos graves aparecer[m des
pues como funestos rcsultarJos. De igual manera los 
veslidos que nos cubr·en, las snstancias que · nos ali
mon tan, el ejercicio que nos vigoriza, el reposo que 
nos restaura, sin contar la influencia especial de M
bilos y profesiones y olras de enume1·acion muy pro
lija, pueden ocasionarnos multitud de males, siempre 
que por· fallar las condiciones precisas en Ja especie, 
canlidad ó duracion , se desequilibren las funciones 
orgúnicas, y se ueslruya su buena correlacion c&n los 
modificadores exlernos, requisilo indispensable para que 
la sa!ml se sostcnga. 

Preciso es por lo lanlo que el hombre procure y 
conserve esa perfecta armonia: preciso es que no des
cuide su salnd. Afortunadamenle la Iligwne, ciencia 
destinada a velar por su manlenirnicnlo' sh·vele d~ 
guia generosa; solo falta que su voz sca alcndida, y lo 
serà sin duda alguna, mienl ras cclosos escri!ores si
~an como en estos •iltimos tiempos popularizand~ su 
t'~tudio; que en ello Ya _la mcjor prucl.Ja dl' laii uli-

Jidadl!S a que brindan e: COOOCimicnlo y la practica dc 
sus prcceptos. 

Permít:1seuos concmTil.' con franca volunlad, si dc 
fuerza escasos, a lt~n beuefica obra. Cvnvencidos dc los 
b_ienes q~e. p~·oduce la obscrvancia n.el de las prcso:·ip
crones hrgrémcas, es nues i ro propós1lo continuaria~ en 
S'e11ci~los apuntes, y al ?Oruenzar en eslc 'dia simpa~icas 
r~·lacrones C~n lo& S ~SCI:rtores a «El ~.I ba» placenos anun
Ciaries esta 1uca , srqurera en ~u eJccucion no nos que
pa ~;u as la u ro. que el dc haber r~lentado trabujar· un po
co en ojscquro suyo y dl'l quendo pais donde nos 1Jal16 
la.lumbre dc nucslro primer dia. 

Estc es. el plan que nos hemos !ijado. Principiarèmos 
po1: rea.sumrr las reglas generales de higiene quo tienen 
aphcacwn en lodas las é¡;ocas y condiciones dc la vida· 
y esludiarémos fleEpues las edades del hombre, y en ca~ 
da una de ellas Iodo- lo q.ue ~os. s~giera su particular 
examen para .la ror;servacwn mdlV!dual y mejoramien
lo dc l.a especre. Ser~~nos 1al~o minuciosos en el nifio y 
en el JÓVen : en el nmo, a ~1o de que sepan las madres 
lo que l.es fa~la aprender, eJe~ular y conegir para la 
im en~. dr_reccwn y ~esenvolvJmwnto corporal de s us licr
n.os hlJOS; y en .e~ JÓven para adocLrinade en el mejor 
sr.sl.ema de adqurru~ ~ma perfecta robuslez , sin dosper
drcrar en lo .mas IIDmmo J~ crea~~ra savia que natura
leza _le prodrga; antes bren ulllrzandola y haciéndola 
refiu u· conslanlemenle en el completo desar rollo y sol i
dez de los órganos. Aquí nos tocara bacar un allo de 
oportunas aplic~ciones. Nos delendrémos-y es tarea que 
ya en perspeclrva nos balaga-en el anàlisis de las cau
sas predisponenlC:" y delerminautes de la lísis pulmonal , 
esa plaga de los llempos modernos, que bien merece ser 
poesia à raya cuando con creciente furia uiezma en flor 
Jas acluales geoeraciones: mas la analizarémos tan solo 
como medio de impedir su gernúnacioo 6 destruiria en 
su print.:ipio, que ni se exliende a mas nueslro deseo ni 
oLra cosa per~itiría la índole de esle periódico. Nos ocu. 
para en segurda la edad adolla con un rapido cotejo dt> 
las pri~cipales profesione~; .Y hablarémos, por úl!imo, de 
la ancramdad, con exposrcwn de los medi os mas seguros 
y cxperimentados de mantener y prolongar la aclividatl 
vital, Yacilante llama tan facil entonces de eslinguirsc. 

De esta suert~ habremos esludiado la sal nd del hom
bre en Lodas sos épocas; desde el alba primera basta <>l 
ultimo crcpúsculo de so vida; csto es, desde que cmpieza 
su peregrinacion sobre la lie1Ta basta que despucs dc 
haber rcconido con gr·an suma de do lores !¿das las fases 
de su exislencia, baja al sepnlcro, seguu la galana frase 
de un leridaoo iluslre, dejando pa¡·a esle mundo un pu
ñado de ceoiza y para el olro un alma inmortal. 

Esta ú~iima palabra nos.conduce como por· la mano 
a una manrfestacwn, y lermmarémos. La ciencia a que 
el presente a¡·tículo se refiere ocúpase lambjen de la sa
luci del espírilu, y la !Hgiene del alma que así enlonces 
se .n~mbra, no es menos inlere~anle ni atendible que la 
If¡gwne del cuerpo. Nosolros, sm embargo, pr·escindiré
mos dc ella. Otros redactores con mejor y mas compe
tenle pluma tralaran de la direccion mental del hombre 
y Ucnaran con creces el vacfo que en lo locanle a facul
tades, sentimientos y pasiones dejarémos. Pero obrando 
dc mancomnn resultara completo el cuadro de cducacion 
moral y física cuyo desarTollo hemos conccbido; y si es 
una dolorosa verúad que cada paso que damos sobre la 
Licrra nos aproxima a la lumba, lrillado al menos que
dara el camino pam que el hombre pueda marchar con 
mas segura planla, sin que en lorlnosas fragosidades se 
est r·ayíc, ni eu imr.rc\ is los escoli os tropieze, ni en arries
gadas pendienles resbale. 

LLI~ RocA. 
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SECCION DE CONSULTAS. 
1.' 

SOBRE LA MAS UTIL I~VERSI0:-1 OBL 80 POR 100 08 PROP!ÒS. 

Al instiluit· este periódico con el fio de satisfacer 
una necesidad generalmente reconocida, creimos útil y 
conveniente dar lugar en sus paginas a las consullas, 
que los Alcaldes, Ayonlamientos y Cor po raciones a él 
soscrilos, gusten hacer, sobre algunos asunlos de sus 
atribuciones, en los diferentes ramos de adminislracion 
publica. 

En medio de las Lilreas que nos ocupan, sin ape
nas dejarno.t momento de ócio, tomamos a nuesLt·o 
rargo contestat· en el mismo periódico, segon nuestro 
lea! saber y enlender, las pregunlas que nos sean di
rigidas. Si con nueslros humildes inrormes logramos 
disipar las dificullades que se ofrezcan, si consegui
rnos dirigir los negocios públir.os por la via mas se
gura y ospedila, si se obticne el resultado que deseen 
los consullanles, nueslras aspiraciones quedaran col~ 
madas. 

Y ya desde luego iniciamos el desempeño de nues
tro cJt·go, con la sigui en te consulta: 

«En real órden espedida por el .Ministeri o de la 
Gobemacion en 13 del mes anterior, publicada en el 
Boletin oficial de la pro-vincia de 21 del mismo, qu~ 
neva el número 1 U, se establecen reg! as para la 
formacion de espedienles por los Ayunlamienlos, en 
solicitud do que se les aulorize para convertir en li
tulos al portador las inscripciones intransfet·ibles de la 
renta del 3 por 100, mandadas entregar en equiva
lencia del 80 por 1 00 del producto de los hienes dc 
propios vendit.los en virtud de las leyes d~l 1. • de 
mayo de 1855 y do t 1 de julio de 1856) con el 
objelo de enagenarlos, y con sn importe atender al 
pago de oblig<.'.Ciones del presnpueslo municipal, y a 
olros serviciDs de ulilidad y conveniencia públicas, en 
uso de la facullad que les concede el articulo 19 de 
la ley de 1. • de mayo antes citada. 

Con ocasion de esta real órden, se consulta ¿En 
que objelo que repot·tara mayor utilidad a los poe
bios, podria deslinarse el 80 por 100 procedente de 
la venia de propios ? » 

Aunque no es posible determinar para tales fondos 
una inversion que se acomodara a todas las necesida
des de los pueblos, pues cada localidad Liene las su
yas, como cada cornuo de vecinos sus miras y pen
samienlos, puede sin embargo darse por seguro, que 
en este país esencial y cuasi esclusivamenle labra
dor, no podria adoptarse medio alguno de aplicacion 
mas útil, mas conveniente y mas beneficiosa a los in
tereses generales é individuales, que la creacion de 
8ancos agrícolas. . 

La ley de 1." de mayo de t 855 tuvo ya en cuen
ta para el objelo que nos ocupa, la muy recomen
dable instilucion de los Bancos, cuando en su articulo 
19 hizo de ellos espr('sa menciou , despues de las 
obras públicas de utilidad local 6 provincial. Nosolros 
dariamos sin embargo preferencia à. los Dancos para 
nuestro suclo, 6 siquiera para la mayot ia de pobla
ciones de cscaso vecindario , porque en ellos es donde 
se sienten con mayor inlensidad los cfeclos de las 
calamidades púhlicas, sin que lengan b. maco otro n~
t:urso pcrentório para superarlas, que cxagcradas nsu
ras, qué, si por de pr<•nlo son aceptadas sin repug
nancia, se cOO\ ierten despues en un mal mayor, que 
arruina y mata al que toma a préslaClO. 

Los Bancos agrícolas suministran al labrador los 
medios de adquirir los auimales para el cultivo de sus 

campos, y los abonos y semillas para haccrlos fruc
tff\!ros: snminislranlc ol pan colidiano , cuando una 
plaga ha devorado sus cosechas, 6 por olras causas 
e<;ta sumido en la necesidad y amargnm: los Bancoi 
àerraman los mil beneficios que son uni versa lmenle 
reconocidos. Y si tan .importante es la suma de uli
liaades de estas insliluciones, se comprcnde que ha
bria de elevarse a mayor grado, en el momento que 
se formaran del produclo de los hienes de propios, 
para el uso y socorro de los mismos pueblos intP.re
sadlls, porque mientras los capila~es se conse1·varian 
permanenles, los inlerescs que prestasen los muluata
rios, se convert~r~an olm vez en beneficio propio, 
puesto que servman para atendct· a las obli~aciones 
de los presupueslos, que gt·avilan ya sobt·e ellos. Por 
lo m;smo que no reconocemos esle doble ben!.'ficio y 
las ventajas indícadas, en los otros medios de conver
tir los p~·oduclos de las v~nt~s de hienes de propios, 
pot• lo mtSIDO que SU aphcac10n a Olros objetos; por 
una ulilidad transiloria que reportasen, lrahedan el 
gt·avisfmv inconvenienle de extinguit· los capitales en 
mas 6 menos Liempo , nos decidimos por los Bancos 
agricolas, recomendandolos con eficacia, en el conven
cimiento de que, despues de algun !iem po cambiarían 
admirablemenle la siluacion harto precaria de la clasc 
labradora, acreheclora por muchos conceplos al mas 
decidido apoyo y a nueslro sincero afecto. 

JuAN GmÑÓ. MIGUEL FERRE ... 

GA.CETILLA. 
La importanGia de los arliculos que se insertan en los 

dos primeros números del Alba y el deseo de que por ellos 
viniesen en eonocimienlo nueslros lectores de Ja índole de 
csle periódico, nos han impedido dar la eslcnsion que hu
hiéramos deseado a la parle dc gacetilla y especialmenle 
a los anuncios, tan interesantes al comerciv como úliles a 
toda clasc de personas; pero nos proponemos daries en lo 
sucesivo toda la que permila el tamaño del Alba, y que 
reclamau Jas necesidades de esta Capital y de la provincia. 

Fies lO$ en obsequio à~ Ntra. Sr a. de la At'cada. 
Dia 8 de Octubre.=A las doce del dia: sal ida de los Gi

gantes, enanos y mogiganga: tronada en la plazuela de S. 
Fr(\ncisco=Por la nochc, fuegos artificiales é inlermedio& 
de mústca. 

.l.lia 9.=Aias diez: misa solemne en la iglesia de S. Juan. 
con música y sermon=A las doce; tronada.=A las dos; coi·
rida de la Cordera, galcipagos, cantis, ciegos y sachs.==A. las 
cualro de la tarde; l idia de un buey en la plazuela de S. 
Francisco.=A las siete de Ja noche; fuegos arlificiales, y 
dispat•o de un magnífico Castillo: finalizando con Ja apa
ricion de una sorprendenle Estrella de oro. 

ANUNCI Q Los que doseen suscrihirse al vcrió•liro A~• o.•s os Pfti~P.AA ,., . 
• sod-LU< p01lr!n bacerlo dirigiéndose & s u oorresponAAI que lo 

ea O. Juao Calaborn1 scguodo maeslro de la Escuela Nor01al de Lé.rida. 

Precio medio delmcrcado en el dia de boy. 

Lérida .-Dia 6.- Trigo 6 84 rs. vn. cul.'-.Cebado A 112 id - Centena 
6 !12 id-1\taizú 116 id.-Gorboozos" Arroz 11112 id.-Aj~~lle fi. 60 rs. 
vn. or!-Vino a 8 id.-Aguordlenle a 24 id, / 

Por lo no firmad9.' 
El secretaria de la redacci_on.=rfuA_N CALADOBM. 

E. R.=JOSE PIFARRE. 

Lérida: Imprenta de D. José Sol. 

• 


